La semana pasada se entrevistó a un comerciante. El estaba muy triste.
Hace un año, él y su esposa compraron una tienda para vender ropa. Pero
debido a la crisis, no pudieron vender su colección de invierno. Estaban
desesperados. ¿Por qué compramos esta tienda? Ahora es inútil.
Nosotros podemos tener los mismos sentimientos. ¿Cuál es el bene cio de
todos nuestros esfuerzos? ¿Por qué trabajamos o estudiamos? Durante este
segundo con namiento nosotros también podemos tener estos
pensamientos.
El Predicador de este libro en la Biblia habla de esto en el versículo 2. Usa la
palabra: vanidad. Y lo repite. Su conclusión es: ¡todo es vanidad!
Este libro de la Biblia es un libro especial. Quizás lo veamos como un libro
que nos abate y que es negativo. Pero tiene un signi cado especial. El
mensaje quiere que pensemos en la vida. ¿Por qué hacemos nuestro
trabajo? ¿Cuál es el bene cio de todos nuestros esfuerzos? Podrías tener un
mejor trabajo, pero tal vez tuvieras menos tiempo para la familia o
pasatiempos. O tendrías más lujo, pero quizás tuvieras más preocupaciones
para cuidarlo. Entonces, ¿de qué sirve? Eclesiastés es el evangelio, una
buena noticia para la gente ocupada. ¡Piensa en el sentido de la vida!
No sabemos nada sobre el autor. Pero eso no es importante. ¡Su mensaje es
importante!
Nada nuevo bajo el sol
El tema de este capítulo es: vanidad. Y el autor es como quien hace una
película. Filma todos los diferentes aspectos. Se pregunta: Cuál es el
signi cado de la vida? ¿Hay algún cambio? Todos esos cambios técnicos,
¿realmente nos ayudan? La industria ensucia nuestros ambientes, hay
plástico por todos lados. Nuestros viajes son geniales, pero a diario tenemos
atascos y accidentes.
Durante muchos años Simon Wiesenthal atrapó a criminales alemanes que
masacraban a personas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando
fueron capturados 1100 dijo: no hay cambio en este mundo. Todavía hay
guerras.
En los versículos 6 en 7 el Predicador dice: lo que fue, sucederá. Siempre
estamos ocupados, pero ¿de qué nos sirve?
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Correr tras el viento
Entonces ... se puede concluir que ¿todo es en vano? .
No, en realidad el predicador exagera. A propósito. Mucha gente lo hace.
Quiere mostrarnos que tenemos que pensar en la vida. ¿Qué vale realmente
la pena en la vida? ¿Ves cuál es el propósito de la vida?
Ten en cuenta que nosotros, como seres humanos, no podemos organizar la
vida. No somos capaces de crear vida y gestionar la vida en todos sus
aspectos.

Buscar y encontrar
¿Por qué el Predicador nos dice todo esto? ¡Quiere que pensemos en la
vida! Siempre estamos ocupados. ¿Por qué? Pensamos que manejamos la
vida. ¿De Qué te sirve esto?
En toda la Biblia encontramos esta conclusión en diferentes contextos. Lea
el capítulo 12, 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¡Esto es lo
mejor que puedes hacer! Enfócate en Dios. Concéntrate en lo que hizo
Jesucristo. Vino a rescatarnos de nuestros pecados. Hace que la vida no sea
siempre la misma y sin sentido. Vino a traer el mayor cambio de todos los
tiempos. Gracias a Él es posible un nuevo comienzo, el perdón, una nueva
vida. ¡Él dio su vida por ti! Y Su Reino vendrá. Puedes ver los cambios
cuando vino a este mundo. Los pescadores fueron perdonados, los
enfermos fueron sanados y los muertos fueron resucitados de la tumba. Lo
que no podemos hacer, ¡Él sí puede! ¡Así que vive con Él!
Hay un dicho: un momento de re exión puede darte velocidad. No te
quedes sin coraje, concéntrate en Dios. Espera grandes cosas de Dios, haz
cosas grandes por Él. La vida si tiene un sentido. Si lo buscas, lo
encontrarás (Isaías 55,6). ¡Vive con Él porque te ama!
¡Que Dios te bendiga
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Ese es nuestro pecado. Pensamos que somos como Dios y que tenemos la
vida en nuestras manos. Pero sin Dios no somos nadie. Necesitamos Su
ayuda, Su gracia, Su amor, Su dirección. ¿Te das cuenta de esto?
En el versículo 15, el Predicador llega a una conclusión. Cuando vemos un
árbol como un sauce, vemos que está doblado. No se puede aclarar. O una
or que está rota, no se puede enderezar. Y lo que falta no es numerable.
Cuando pierdes a un ser querido, hay un lugar vacío. Es muy triste; no se
puede llenar.
Ahora entenderás la última frase del versículo 18: el que aumenta el
conocimiento, aumenta los dolores. Los pecados y el quebrantamiento de
esta vida y este mundo dañaron nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer?

